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NOVIEMBRE, 2022

A LA ESCUCHA DEL ESPÍRITU

El Papa Francisco nos ha sorprendido con la con-
vocatoria de un proceso sinodal  de toda la Iglesia 
que se está  celebrando entre octubre de 2021 y 
octubre de 2023. ¡Es la primera vez que sucede 
una cosa así en toda la historia de la Iglesia!

Lo que iba a ser un “evento”, el Sínodo de Obispos 
de 2023, algo que viene haciéndose después del 
Concilio Vaticano II cada dos o tres años de manera 
ordinaria y algunas veces de manera extraordina-
ria, el papa Francisco ha querido convertirlo en un 
“proceso” en el que se implique la Iglesia universal.

Es decir, ha convocado a todas las diócesis, todas las parroquias, todos los movimientos y 
organizaciones de todos los continentes que integran la Iglesia Católica en el mundo entero.

Ya se ha celebrado la primera fase: la diocesana

En el Estado Español han participado las 70 diócesis y unos 40 movimientos. Cada 
Conferencia Episcopal de todo el mundo ha enviado a Roma una síntesis que deberá 
haber recogido las aportaciones de todas las diócesis y movimientos. Así lo ha hecho 
la Conferencia Episcopal Española. Han llegado nada menos que 112 aportaciones de 
conferencias episcopales nacionales y otras contribuciones de movimientos y de “escu-
chas especiales”. ¡Algo increíble y novedoso! 

La cosa va en serio

Ahora, la Secretaría General del Sínodo ha redactado un documento de trabajo, con 
todas las aportaciones recibidas a nivel mundial y empieza la fase continental. En todo 
el mundo, los grupos de obispos de cada continente lo trabajan y en octubre de 2023 
tendrá lugar el Sínodo de los Obispos, con representación de todo el planeta, que se 
reúne para decidir en base al segundo documento de trabajo que será elaborado por la 
Secretaría.

“¡Prepárense a ver las sorpresas 
que nos puede dar el Espíritu!

¡Quitémonos de la cabeza el poder 
y pongamos el servicio!”
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TEMA PARA LA REFLEXIÓN
A la escucha del Espíritu

COLONIA MÁLAGA
LA VIDA DE CADA DÍA

Parroquia de sant Pere
Asambleas
Convivencias mensuales
Jornada de estudio
Jornada: Por un trabajo decente

ESPIRITUALIDAD
Trabajo más que indecente

Frater está participando en este proceso de manera entusiasta y esperanzada

Desde el primer momento, el Equipo General constituyó una Comisión Sinodal, la cual 
confeccionó unos temas que se han trabajado en las Fraternidades diocesanas a lo 
largo del curso pasado. Se mandó a la Conferencia Episcopal un documento-síntesis. 
Es verdad que no nos hicieron ningún caso, porque en la síntesis final de los obispos 
ni siquiera aparece la palabra “discapacidad”. Eso lo hemos denunciado públicamente, 
porque es lamentable que suceda. 

De manera curiosa, y contradictoria, la Secretaría General del Sínodo, junto con el Di-
casterio de Laicos del Vaticano, hizo una invitación formal a la Frater Intercontinental 
para tomar parte en una Consulta Especial a las Personas con Discapacidad a nivel 
mundial. La Frater encomendó ese trabajo a Enrique Alarcón, el Presidente de la Frater 
de España. Enrique ha participado en un grupo amplio de más de treinta personas y fue 
elegido para integrar el  pequeño comité de cinco personas con discapacidad de todos 
los continentes, para redactar la síntesis de esos trabajos y entregarlos directamente al 
papa Francisco y a la Secretaría General.

Así se está haciendo la historia en este Sínodo

En un sitio, la Iglesia española, no nos tienen en cuenta para nada y, en otro espacio, la 
cúspide de la Iglesia nos invitan a participar con un rol privilegiado. Así se manifiestan 
los problemas y contradicciones que existen en nuestra Iglesia.

Porque lo que está en juego es la necesidad de un cambio profundo en la Iglesia. En 
algunos lugares no se ha caído en la cuenta de que estamos ante algo muy grande e 
históricamente significativo. Algo que puede marcar el futuro de nuestra Iglesia. Nuestra 
Iglesia Católica ha perdido mucha credibilidad en los últimos tiempos, su mensaje ya  no 
llega a la sociedad con la frescura del mensaje original de Jesús de Nazaret. 

Como dice la teóloga Cristina Inogés, de la diócesis de Zaragoza,  que el papa Francisco 
ha colocado como miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo: “El Sínodo es la 
oportunidad de morir a una forma de ser Iglesia, para resucitar a otra forma de ser y de 
vivir la Iglesia, al estilo de Jesús”.

Muchas personas que estamos participando 
en el proceso, con realismo pero con mucha 
ilusión, decimos: se trata de pasar de una Igle-
sia clerical a una Iglesia sinodal. Es un proceso 
largo, lento.  Más lento de lo que a algunas 
personas nos gustaría. Proceso que requiere 
valentía para afrontar los cambios necesarios, 
a todos los niveles. Y también paciencia, para 
aceptar que los procesos serán largos, tal vez 
dolorosos y dilatados en el tiempo.
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Esto no hay quien lo pare ya

Es el Espíritu del Señor Resucitado el que 
está promoviendo estos cambios en el seno 
de la Iglesia. 

Hay que ponerse a la escucha del Espíritu, 
que puede hablar y soplar donde quiere, 
como quiere y cuando quiere. La gran tarea 
hoy: “Escuchar lo que el Espíritu dice a las 
iglesias” (Apocalipsis 2, 7). El papa Francis-
co no cesa de decirnos: “¡Prepárense a ver las sorpresas que nos puede dar el Espíritu! 
¡Quitémonos de la cabeza el poder y pongamos el servicio!”.

Felipe Bermúdez

PARTICIPANDO EN EL INICIO DEL CURSO PASTORAL DE  
LA PARROQUIA DE SANT PERE.

Un grupo de fraternos, en representación de Frater y el Maset, junto con la comunidad 
Parroquial, celebramos el pasado 23 de octubre la Jornada de Inicio de Curso. Es nues-
tra parroquia en el Grau, en ella estamos verdaderamente integrados y formamos parte 
del Consejo Parroquial de Pastoral.

En el marco de la celebración de 
la Eucaristía, Albert, como párroco, 
explicó la importancia de todos los 
movimientos y demás grupos de 
los diferentes sectores de la acción 
evangelizadora. Juntos hacemos 
posible la vida de la comunidad pa-
rroquial entera al servicio del barrio 
y la sociedad del Grau, especial-
mente de los más vulnerables.Un 
gran panel nos permitió tener una 
visión general de todos los gru-
pos y conocer las actividades, que 
cada grupo, realiza. En la Oración 

de los fieles presentamos al Padre los anhelos y esperanzas de todos nosotros y de la 
sociedad entera. 

Terminada la Eucaristía, en el patio de la Parroquia, ciento veinte personas compartimos 
una sabrosa paella preparada por los Scouts, mientras charlábamos y disfrutábamos de 
un buen rato de convivencia.

Santos Cuadros y Ana Mª Pons
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COLONIA EN MÁLAGA. JULIO, 2022

Tras dos años sin poder llevar a cabo nuestra Colonia de Verano, debido al Covid-19, este 
año nos hemos decidido a salir, y con muchas ganas acumuladas por el tiempo, el día 11 
de julio pusimos rumbo a Málaga, una ciudad que aunque conocida por muchos de los 
participantes, nos permitía salir de la monotonía y compartir 10 días en fraternidad.

El 11 de julio iniciamos el viaje desde Castellón a Málaga en autobús adaptado como 
siempre, en el que fuimos 13 personas en silla de ruedas ancladas, lo que nos permitió 
hacer todas las salidas juntos. Además, llevamos dos furgonetas cargadas con grúas, 
sillas de ducha, sillas eléctricas, maletas... La distancia hasta el destino (12 horas), nos 
obligó a realizar una parada larga para comer. 

A la llegada a la Casa Diocesana las condiciones de accesibilidad y las adaptaciones de 
la misma nos permitieron el acomodo sin contratiempos significativos.

El día 12, José Vicente y Miguel Ángel fueron los encargados de presentar la primera 
actividad de la Colonia. Una sencilla dinámica nos permitió compartir las motivaciones 
que nos han llevado a cada asistente a participar en ella y las expectativas que tenemos. 
Un vídeo nos ayudó a situarnos en Málaga como ciudad que nos acoge durante estos 
días, un poco de su historia, sus lugares más emblemáticos…

Para animar a la participación y la convivencia y de la Colonia se presentaron los obje-
tivos a conseguir:

1. Informar del sentido y expectativas de la Colonia organizada por nuestro Movimiento 
teniendo en cuenta la identidad de Frater repasando el Propósito (Misión), Visión y 
Valores de nuestra entidad.

2. Presentar el programa de actividades, características de las instalaciones, orienta-
ciones generales para todos: personas con discapacidad, voluntarias, equipo coor-
dinador…

3. Favorecer un primer contacto y conocimiento de las personas con las que vamos a 
compartir la experiencia (identidad, valores, inquietudes).

4. Formativo/cultural. La Dinámica de la presentación: “En el nostre punt de mira”. 

Después de comer se dio la tarde libre para tener una toma de contacto con el lugar, 
descubrir las posibilidades de ocio de la zona, detectar barreras o problemas de accesi-
bilidad y dar visibilidad al colectivo.

El día 13 por la mañana Josemari presentó la Actividad de Sensibilización. En los úl-
timos años venimos aprovechamos esta actividad utilizando la idea del “juego” como 
instrumento para potenciar la convivencia y el trabajo en equipo. Una fórmula que está 
resultando interesante, pedagógica y divertida al mismo tiempo. Se presentó la dinámi-
ca del juego para esta Colonia. 
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Con esta dinámica se pretendió hacer un trabajo didáctico y “sociológico” sobre la opi-
nión que tiene la gente de las personas con discapacidad, para ello se elaboró un cues-
tionario y se hicieron 4 grupos que debían realizar la actividad aprovechando las salidas 
y preguntando a los transeúntes sobre: ¿Conoces a alguna persona con discapacidad? 
¿Podrías imaginar tu vida en silla de ruedas? ¿Has tenido alguna experiencia de movi-
lidad reducida durante algún tiempo? ¿Para referirte a nosotros qué palabras utilizas? 
Di expresiones que utilizas tú o tu entorno. Di un chiste sobre discapacidad. La tarde la 
aprovechamos para pasear por El Rincón de la Victoria (un pequeño pueblo) y cenar 
todos juntos el típico “espeto” en el restaurante “La mar salá” del paseo marítimo. 

El día 14 por la mañana fuimos a dar una vuelta por el centro de Málaga en pequeños 
grupos y tomar un aperitivo. La tarde la dedicamos a la Formación. Esta actividad es 
muy importante dentro de las actividades programadas en la Colonia. Este año, coordi-
nada por Rosa y Miguel Ángel, tratamos el tema del “Propósito de Frater” (su finalidad). 
Desde la identidad y la espiritualidad cristiana, Frater surge y permanece para conseguir 
la promoción personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, dando 
protagonismo a las capacidades de cada individuo luchando juntos para superar las 
limitaciones personales, ambientales e institucionales. Esta es nuestra razón de existir, 
lo que nos guía y nos hace sentirnos orgullosos de ser y vivir la fraternidad.

Mediante un powerpoint, se nos explicó la identidad de Frater y su evolución desde los prin-
cipios hasta el día de hoy, desarrollando los primeros lemas elegidos hasta llegar al actual:

•  En mis penas voy creciendo

• Aquí estamos vivos

• Levántate toma tu camilla y anda

• Nuestras capacidades superan nuestras limitaciones

Reflexionamos también sobre otros lemas o expresiones que se comparten con el resto 
del colectivo de personas con discapacidad:

• Nada para nosotros sin nosotros

• No soy discapacitado, tú me haces discapacitado

• Sin la discapacidad no entiendo mi vida

La reunión por grupos y la puesta en común dio lugar a un interesante debate, experien-
cias y testimonios personales.

El 15 nos fuimos de excursión a Fuengirola, muy conocida por el turismo de la Costa del 
Sol. Recorrimos el centro de la ciudad, donde pudimos comprobar la falta de accesibi-
lidad en las calles, plaza, iglesia, plaza de toros… comimos por el pueblo en pequeños 
grupos y después de comer dimos un paseo por el paseo marítimo.   

El día 16, salida de tarde noche por el centro de Málaga. Divididos en grupos fuimos 
recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad: la Alcazaba, el Anfi-
teatro, la Catedral, la calle Larios, etc… terminando el día disfrutando de la gastronomía 
de la ciudad. 
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El 17 domingo, celebramos la Eucaristía, presidida por José Mª. En el momento de com-
partir la Palabra de Dios, reflexionamos sobre los personajes de Marta y de María (Lc, 
10, 38-42). Dos actitudes fundamentales de la vida que debemos de valorar y equilibrar: 
afianzar el sentido de nuestra vida en Jesús y servir a los demás generosamente. Por 
la tarde dimos un paseo por el puerto en la Bahía de Málaga, disfrutando de las vistas 
de los buques, del faro, del museo Pompidou. Al anochecer aprovechamos para ver la 
procesión de la Virgen del Carmen por las calles de alrededor de la Catedral. 

El lunes 18 dedicamos la mañana a preparar la fiesta para el día siguiente. Este tiempo 
nos permitió realizar la preparación de atrezos y vestuarios para las posteriores ta-
reas de guionización, rodaje y montaje de los diferentes videos, para la presentación al 
concurso. Por la tarde, tiempo de relax en la piscina para sofocar el calor del verano. 
Después de la cena, en la terraza, disfrutamos de un poco de fresco y de una amena 
convivencia.

Este mismo día, en la página Web de la Diócesis de Málaga, salió publicado un artículo 
sobre la Frater de Castelló, que la periodista Encarni Llamas Fortes realizó tras una 
entrevista al Equipo Diocesano.  

El 19 nos fuimos de compras, de nuevo por el centro de Málaga. Un día de tiendas, re-
cuerdos para llevar a la familia y amigos y algún producto típico de la ciudad. Austeridad 
y consumo, siempre difíciles de compaginar, y dentro de nuestras posibilidades. Esta 
actividad es típica en nuestras Colonias porque no todos tenemos la oportunidad de salir 
de compras siempre que lo deseamos. Por la tarde un poco de descanso para que cada 
uno hiciera lo que le apeteciera:  siesta, piscina, conversar… 

Fiesta. Miguel Ángel y Raquel hicieron de animadores de la velada que giraba entorno 
al trabajo realizado por los 4 grupos en la actividad formativa, ahora para reírnos de 
nosotros mismos y disfrutamos juntos. Un gran trabajo realizado, presentado por power-
points, vídeos… Se valoró la experiencia positiva que se extrajo de esta actividad al te-
ner que contactar con personas ajenas al grupo…y la oportunidad de dar más visibilidad 
a nuestro colectivo. Tras una ardua deliberación por parte del Jurado, se decidió por 
unanimidad otorgar el premio, consistente en una comida en un restaurante, a los cuatro 
grupos. Con una animada fiesta terminamos contentos y satisfechos por la experiencia 
de estos días de Colonia un año más.

Día 20. Finalizamos con la Revisión de la colonia. Esta última actividad nos ayuda a 
tomar conciencia de los valores que se han reflejado en la misma, el buen ambiente y 
la amistad entre todos. Resaltamos especialmente el respeto a los diferentes ritmos de 
cada uno y la creatividad que se plasmó en los videos realizados del juego. La valora-
ción de la casa, la organización, actividades de la vida diaria, ha sido muy positiva. El 
resto del día lo dedicamos a preparar los equipajes y aprovechar el tiempo libre.

21 de julio, bien temprano iniciamos el viaje de vuelta a Castellón, con las pilas cargadas 
y… pensando en la próxima.  

Miguel Ángel Sánchez y Rosa Gual
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Adjuntamos el siguiente enlace, en el que podéis leer la entrevista que la periodista 
Encarni Llamas Fortes, de la delegación Diocesana de Medios de Comunicación de la 
Diócesis de Málaga, realizó a Miguel Ángel y José Vicente y que fue publicada el 18 
de julio en el portal de la Iglesia Católica de Málaga: https://www.diocesismalaga.es/
pagina-de-inicio/2014056384/elegimos-casa-diocesana-malaga-por-ser-un-lugar-aco-
gedor-y-adaptado-a-las-personas-con-discapacidad/. 
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LA VIDA DE CADA DÍA: ASAMBLEAS

ASAMBLEA DIOCESANA, 12 de junio de 2022 

En esta ocasión al finalizar la Asamblea Ordinaria, celebramos también Asamblea Ex-
traordinaria.

Como es costumbre en nosotros iniciamos la Asamblea ordinaria, con la oración esta 
vez centrada en la celebración de la Santísima Trinidad. Un momento de reflexión y ple-
garia que invita a contemplar y celebrar a nuestro Dios que es comunidad, que es familia 
y que nos llama a ser hermanos entre nosotros y con la humanidad entera. 

Las informaciones de los equipos de organización (encuentros y actividades) destaca-
ron lo siguiente:

Frater de la Vall

Desde la Asamblea del 15 de mayo, se han realizado 3 sesiones de encuentro y difusión 
del Moviiento, en dos colegios de primaria con charlas sobre discapacidad física y una 
reunión informativa sobre accesibilidad en el IES Honori Garcia.

Equipo Diocesano

El 2 de junio se celebró la Asamblea ordinaria de COCEMFE-CV en ella se presentaron 
y aprobaron: la Memoria de actividades realizadas, los Presupuestos y el Estado de 
Cuentas de la Federación. En seguidamente se celebró la Asamblea Extraordinaria para 
la presentación de las modificaciones de los estatutos y su aprobación. Eran necesa-
rias estas modificaciones para poder hacer reuniones y asambleas telemáticas y tomar 
acuerdos en ellas,  con validez jurídica.

El 4 de junio se celebró, en el Seminario Mater Dei, el Día del Apostolado Seglar y de la 
Acción Católica. Se ofreció la síntesis de los trabajos sobre la Reflexión Diocesana en 
el proceso Sinodal. Asistieron 150 personas aproximadamente. De Frater participaron: 
Joan Manuel, José-Vicente Gregori y Miguel-Ángel Sánchez. 

Maset de Frater 

Informa sobre diversos temas referidos a la organización y gestión del Maset.

Se presenta la Memoria de  Actividades  del Centro 2021 para su aprobación. También 
se presentan las cuentas anuales correponientes  al ejercicio 2021 de Maset de Frater, 
el balance, la distribución de cuentas y el resupuesto para 2022.  David Carreres nos 
presenta cada uno de los apartados de la Memoria, apoyándose en una proyección, y 
nos va relatando todos los pormenores que se describen en ella, detallando las inci-
dencias que han ocurrido debido a las restricciones por la pandemia. A continuación, se 
pasa a su aprobación, otorgada por unanimidad.
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LA VIDA DE CADA DÍA: CONVIVENCIAS MENSUALES

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, 12 de junio de 2022 

Se realiza fundamentalmente para la presentación de las modificaciones y su aproba-
ción de los Estatutos para dar cobertura legal a los acuerdos que se tomen en reuniones 
y asambleas telemáticas.

Eucaristía

Después de comer y un poco de convivencia, pasamos a celebrar la Eucaristía, expe-
riencia que siempre nos ayuda a sentirnos mas unidos a Cristo, entre nosotros y con 
toda la comunidad eclesial y anima nuestro compromiso y nuestra solidaridad con los 
más vulnerables de la sociedad. 

ASAMBLEA DIOCESANA, 2 de octubre 2022

Iniciamos la Asamblea Diocesana con la oración que nos ayudó a coger fuerzas para 
iniciar el trabajo con ilusión y ganas de compartir la vida de Frater aportando cada uno 
nuestras experiencias y trabajo. 

Los distintos Equipos de trabajo y de representación, informaron de las Actividades rea-
lizadas desde la última Asamblea.

Dedicamos gran parte de la asamblea a retomar las propuestas que surgieron al final 
del Cursillo de Formación de cara a ir dando pasos, con el tiempo y la entrega de todos, 
al horizonte de conseguir ser un Movimiento cada vez más convencido y dispuesto a 
la misión de Frater, con nuestro testimonio y compromiso. Tras la lectura del resumen 
de las aportaciones, pasamos a priorizar aquellas que iremos abordando en reuniones 
periódicas de nuestros Equipos de vida y Formación.

Concluimos la jornada celebrando juntos la Eucaristía.  

Equipo Diocesano 

CONVIVENCIA MENSUAL, Domingo 18 de junio

“Nunca es tarde si la dicha es buena”, dice el refranero. 

Después de tanto tiempo con restricciones y confinamientos, celebramos nuestra Con-
vivencia Mensual. Muchas ganas de vernos y de compartir tantas experiencias vividas 
en este tiempo de pandemia.

Damos comienzo con la oración, aprovechada con entusiasmo por los fraternos. Un 
Power nos va conduciendo hacia la finalidad más profunda de todas nuestras plegarias 
comunitarias: la acción de gracias, agradecidos al Dios que nos ama. 

El curso de nuestras Convivencias va a descansar durante el verano y nos sentimos 
agradecidos a Dios y a los amigos por poder disfrutar mensualmente de nuestra mutua 
amistad fraterna y del amor que Dios nos tiene a todos y a cada uno. 
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Tema del día: Sorbos de sabiduría 

En la pantalla se van proyectando, uno tras otro, un buen número de refranes acompa-
ñados por una imagen. Los asistentes debían comentar cuál era el significado de cada 
refrán, lo que para ellos quería expresar ese dicho popular. 

Buena participación por parte de los asistentes y caras de pasarlo bien. ¡De eso se tra-
ta! Tras un  descanso para el café y compartir experiencias, seguimos con la serie de 
refranes  hasta la hora de comer.

Por la tarde, la Eucaristía, que tanto necesitamos celebrar juntos, nos congrega junto al 
altar en esta ocasión para celebrar la fiesta del Corpus. 

Nos despedimos hasta el nuevo curso, es decir, hasta el mes de octubre, esperando que 
la pandemia vaya remitiendo, que todo mejore y que podamos intensificar los contactos 
y encuentros personales.

CONVIVENCIA MENSUAL, Domingo 16 de octubre 

Finalizado el verano, con el ánimo y el Espíritu renovado, damos comienzo a una nueva 
Convivencia Mensual. La iniciamos, como de costumbre, con la oración: “Pasado el ve-
rano”, pidiendo al Padre que sea fructífero el nuevo curso y que sepamos ofrecer nues-
tra amistad y cercanía a los otros con el testimonio de muchos de nosotros que hemos 
tenido la experiencia de haber superado la tristeza de la soledad. 

Informaciones

Seguimos con algunas informaciones de las que destacamos el interés del Equipo Dio-
cesano en crear un nuevo Equipo de Formación con los usuarios del Maset que asisten 
a las convivencias, y lo deseen. Destacable es también la información de que un nutrido 
número de Movimientos e Instituciones eclesiales de personas con  discapacidad  de 
todo el mundo han trabajado, desde el mes de abril hasta mediados de julio vía on-line, 
un Borrador para un Documento a aportar al Sínodo de la Sinodalidad. El mes pasado, 
cinco representantes seleccionados de entre ellos, han acudido a Roma para redactar 
la síntesis y hacer definitivo el Documento elaborado entre todos. En nombre de la Fra-
ternidad Intercontinental, Enrique Alarcón, nuestro Presidente General, ha estado en 
este encuentro en el Vaticano y el 21 de septiembre pasado, en la plaza de San Pedro, 
al final de la audiencia general de ese miércoles, pudo saludar al papa Francisco y en-
tregarle el Documento definitivo,  firmado por los Movimientos e Instituciones que lo han 
trabajado.

Imágenes de la Colonia

Se pasa el vídeo, realizado por Sergio Sanahuja, sobre la Colonia y las actividades que 
allí se celebraron. Después del descanso, se proyectaron los vídeos que realizaron los 
grupos en la actividad formativa de la Colonia. 

“Frases inacabadas”

Esta es otra actividad que realizamos en la Convivencia: visionando en la pantalla algu-
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JORNADA DE ESTUDIO

nas frases inacabadas para motivar a los asistentes a comunicar cómo se han sentido 
este verano (ánimo, mejor momento, diversión…), en definitiva: instantes y espacios 
positivos del verano ya pasado. 

Después de comer y de los momentos de contacto y convivencia entre todos, celebra-
mos la Eucaristía, con buena participación de los asistentes. Momento muy bien apro-
vechado, que vivimos sin prisas y aportando vivencias en los comentarios al mensaje 
de Jesús. 

Equipo Diocesano

JORNADA DE ESTUDIO, 17 septiembre

La Jornada formativa del pasado sábado tenía como finalidad estimular y reanimar a 
nuestros equipos de Vida y Formación a partir de una reflexión-profundización sobre la 
dimensión creyente y evangélica de nuestro Movimiento. Es este un desafío permanen-
te que no podemos descuidar los fraternos: los valores y principios que impregnan el 
compromiso fraterno se enraízan en el evangelio.

José María Marín nos ha ayudado a profundizar en los orígenes, la identidad y la misión 
de Frater teniendo siempre presente el ambiente en el que nos movemos y al que esta-
mos profundamente unidos y comprometidos: el mundo de la discapacidad. 

La primera parte de la mañana la dedicamos a dialogar y profundizar en las 4 consignas 
que han ido definiendo y actualizando el Próposito (la finalidad) a lo largo de los 75 años 
de existencia. Breves lemas que nos ayudan a recordar lo esencial, en los que se ha 
ido “presentando” lo más original de nuestro Movimiento, con expresiones adecuadas 
a cada momento de la historia, en consonancia con la cultura y la iglesia del momento.

La segunda parte  la dedicamos a profundizar en el Itinerario Espiritual de Frater ex-
presado en la palabra de Jesús que nos interpela singularmente a los Fraternos: “Hijo, 
tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y anda”. Juntos hemos ido 
descubriendo sugerencias y acciones concretas que iremos incorporando a nuestras 
programaciones y a las reuniones de los Equipos de Vida y Formación. Esperamos que 
este empuje inicial fortalezca nuestros Equipos en el nuevo curso que ahora empieza. 
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FRATER DIOCESANA EN LA JORNADA : “UNA IGLESIA 
POR EL TRABAJO DECENTE” 

Unida a las entidades eclesiales que impulsan la Iniciativa “Una Iglesia  por el Trabajo 
Decente”, Frater estuvo representada y presente en la Eucaristía celebrada el día 6 de 
octubre, en la parroquia de san Juan Bautista de Río Seco, presidida por el obispo y 
concelebrada por varios consiliarios de las entidades representadas.

A pesar de la intensa lluvia, nos reunimos un buen número de participantes. D. Casimiro, 
en su homilía, acentuó las tres palabras del lema de este año: 

Compromiso «de todos para que a todos llegue ese Reino de paz, justicia, verdad, amor 
y gracia». 

Trabajo “que ha de estar subordinado a crecer como imagen de Dios y que tiene 
una dimensión personal, pero también social pues somos cooperadores del desa-
rrollo de la sociedad”.

Decente, pues “hemos de colaborar para que el sistema económico en el que 
vivimos no altere el orden fundamental de la prioridad del trabajo sobre el capital, 
del bien común sobre el privado”.

Durante los días anteriores realizamos varias actividades con el “dorsal” de la Iniciativa 
para sensibilizar y difundir el Manifiesto, firmado por todas las Asociaciones y Movimien-
tos promotores de la Jornada. 

Joan Manuel
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TRABAJO, MÁS QUE INDECENTE

Las manos de los niños 
no deberían dedicarse a coser balones, 
ni a pegar suelas, 
ni a amasar ladrillos, 
ni a cargar piedras, ni a... 

Las manos de los niños 
deberían aprender a escribir, 
a jugar, 
a acariciar con las mismas caricias recibidas. 

Pero la realidad es que 
millones y millones de niños y niñas
trabajan en nuestro mundo, 
en situaciones de explotación y miseria. 

No es decente.
No es justo. 
No es legal.
Es profundamente inhumano.

Mientras las manos de estos niños y niñas,
se duelan trabajando,
los pies, los míos y los tuyos,
deberían caminar descalzos. 

(Tomado y adaptado de PJ, por jose maria marin)


